United Way 2-1-1
Conectar personas a los servicios y voluntarios oportunidades, de 24 horas del día, siete días por
semana, 365 días del año.
¿qué United Way 2-1-1 puede hacer por usted, Sus empleados y colaboradores:
• United Way 2-1-1 le ayuda con problemas prácticos en
su vida cotidiana — ayudar a para su padre infantil o por
el envejecimiento, problemas de empleo, asesoría,
información en cuestiones de salud y mucho más.
• Ella También puede conectar a oportunidades como un
niño, de mentores de voluntarios que hogares
reparar/rehabbing, sirviendo como una guía de educación
y asistencia a individuos con discapacidades.
United Way 2-1-1 Área de servicio:
• Los residentes de condados Boone, Campbell, Kenton y
Grant en Kentucky y Hamilton, Butler, Clermont y Brown
condados de Ohio.
• United Way 2-1-1 es gratuito y confidencial.
sintonizador de 2-1-1 para hablar con un especialista
capacitado que puede conectarlo a miles de programas y
cientos de agencias locales para abordar sus
necesidades.

llamar 2-1-1

Local Programa de categorías
Dentro de las directrices federales, la alimentaria de emergencia y Shelter programa local regional
Junta ha determinado que se asignarán fondos para los servicios en los siguientes Categorías:
• despensa - una despensa da comestibles a los consumidores/clientes para preparar y
consumir en el hogar.
• sopa de cocina - una sopa cocina sirve comidas en el centro permanente; excluyendo las
comidas entregó a lugares públicos.
• refugio de emergencia - an refugio de emergencia proporciona alojamiento temporal para
las personas sin hogar. Un la persona o estancia de la familia en el refugio no es el momento
limitada (generalmente más de 90 días).
• hotel/motel - suplementario alojamiento temporal para los individuos transitorios y familias y
cuando refugios están en capacidad de.
• Alquiler/hipotecas/utilidad - asistencia sólo pueden ser proporcionados por un mes de
cargos, no puede cubrir honorarios finales, y debe impedir desalojo/desconexión por lo
menos 30 días.
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